
EL ENFOQUE DE KATZ Y KAHN 

Katz y Kahn desarrollaron un modelo de organización más amplio y completo 

mediante la aplicación de la teoría de sistemas. En el modelo propuesto por estos 

autores, la organización presenta las características típicas de un sistema abierto, 

a saber: 

1. Importación-transformación-exportación de energía 

La organización recibe insumos del ambiente, requiere suministros renovados de 

energía de otras instituciones, de personas o del ambiente. Ninguna estructura 

social es autosuficiente o auto contenida, depende de insumos obtenidos del 

ambiente.  

La organización procesa y transforma sus insumos en productos terminados, en 

servicios prestados, en personas capacitadas, etc. Estas actividades ocasionan una 

reorganización de los insumos. 

Los sistemas abiertos exportan productos o resultados (salida u output) al ambiente. 

El ciclo importación proceso-exportación constituye la base de la interacción del 

sistema abierto con el ambiente. 

2. Los sistemas son ciclos de eventos 

Todo intercambio de energía tiene un carácter cíclico. El producto que la 

organización exporta al ambiente abastece las fuentes de energía para la repetición 

de las actividades del ciclo. Por consiguiente, la energía depositada en el ambiente 

retorna a la organización para la repetición de sus ciclos de eventos. Son los 

eventos, y no las cosas, los que se estructuran; de modo que la estructura social es 

un concierto dinámico, y no estático.  

Las actividades están estructuradas en ciclos de eventos, que se repiten y se 

armonizan. El funcionamiento de cualquier sistema consiste en ciclos recurrentes 

de entradas, transformaciones y salidas. 

 



3. Entropía negativa 

La entropía es el proceso mediante el cual toda forma organizada tiende al 

agotamiento, a la desorganización, a la desintegración y, finalmente, a la muerte.  

Los sistemas abiertos, para sobrevivir, necesitan ponerse en movimiento con objeto 

de detener el proceso entrópico y reabastecerse de energía para mantener su 

estructura organizacional. A este proceso de la obtención de reservas de energía 

se le da el nombre de entropía negativa o negentropía. 

4. Información como insumo, retroalimentación negativa y codificación 

Los sistemas abiertos reciben como insumo materiales que contienen energía y que 

son transformados o modificados por el trabajo que realizan. Pero también reciben 

insumos de carácter informativo que proporciona a la estructura señales acerca del 

ambiente y acerca de su propio funcionamiento en relación con el ambiente. 

El tipo más sencillo de entrada de información es la retroalimentación negativa 

(feedback negativa) que le permite al sistema corregir desviaciones de la línea 

correcta. 

Los componentes del sistema envían de regreso, a algún mecanismo central o 

subsistema, información sobre los efectos de su operación; el subsistema actúa 

sobre esta información y mantiene al sistema en la dirección adecuada. 

Cuando la retroalimentación negativa se interrumpe, la estabilidad del sistema 

desaparece, y sus fronteras se desvanecen, pues tal dispositivo permite que el 

sistema se mantenga en el curso correcto sin absorber energía en exceso ni 

gastarla demasiado. 

Por otro lado, el proceso de codificación permite al sistema reaccionar de manera 

selectiva ante las señales de información para las cuales está sintonizado. La 

codificación es un sistema de selección de entradas, por medio del cual los 

materiales son rechazados o aceptados y asimilados a la estructura. La complejidad 

del ambiente se simplifica en algunas categorías significativas para el sistema. 



5. Estado estable y homeostasis dinámica 

Un sistema abierto trata de mantener cierta constancia en su intercambio de energía 

importada y exportada con el ambiente, asegurando así su carácter organizacional 

y evitando el proceso entrópico. Así, los sistemas abiertos se caracterizan por el 

equilibrio: existe una afluencia continua de energía del ambiente exterior y una 

exportación continua de los productos del sistema, pero el cociente de intercambios 

de energía y las relaciones entre las partes continúan siendo las mismas. Un estado 

estable se observa en el proceso homeostático que regula la temperatura del cuerpo 

humano; las condiciones externas de temperatura y humedad pueden variar, pero 

la temperatura del cuerpo sigue siendo la misma. 

Nota interesante: El equilibrio cuasi estacionario 

Aunque la tendencia más simple del estado en equilibrio sea la homeostasis, su 

principio básico es la preservación del carácter del sistema: el equilibrio cuasi 

estacionario propuesto por Kurt Lewin.  

Según este concepto, los sistemas reaccionan al cambio o lo anticipan por medio 

del crecimiento con el que asimilan a sus estructuras las nuevas entradas de 

energía. Las altas y bajas de este ajuste continuo no siempre llevan al sistema de 

nuevo a su nivel original. Así, los sistemas abiertos presentan un crecimiento, o 

expansión, con el cual maximizan su carácter básico, importando más energía de la 

necesaria para sus salidas, a fi n de garantizar su supervivencia y obtener un 

margen de seguridad más allá del plano inmediato de existencia. 

6. Diferenciación 

La organización, como todo sistema abierto, tiende a la diferenciación, esto es, a la 

multiplicación y elaboración de funciones que le acarrean, también, multiplicación 

de papeles y diferenciación interna. Patrones difusos y globales son sustituidos por 

funciones especializadas.  

La diferenciación es una tendencia hacia la elaboración de la estructura. 



7. Equifinalidad 

Los sistemas abiertos se caracterizan por el principio de equifinalidad propuesto por 

Von Bertalanffy: un sistema puede alcanzar el mismo estado final por diferentes 

caminos y partiendo de diferentes condiciones iniciales.  

En la medida en que los sistemas abiertos desarrollen mecanismos de regulación 

(homeostasis) para, precisamente, regular sus operaciones, la cantidad de 

equifinalidad puede reducirse.  

Sin embargo, ésta persiste: existe más de una manera en la que el sistema produce 

un determinado resultado o, en otras palabras, existe más de un método para el 

logro de un objetivo.  

La estabilidad del sistema se puede alcanzar a partir de condiciones iniciales 

diferentes y a través de medios diferentes. 

8. Límites y fronteras 

Como sistema abierto, la organización presenta límites o fronteras, esto es, barreras 

entre el sistema y el ambiente. Los límites no sólo definen la esfera de acción del 

sistema, sino también su grado de apertura (receptividad de insumos) en relación 

con el ambiente. 

En resumen, las organizaciones constituyen una clase de sistemas sociales, los 

cuales, a su vez, forman una clase de sistemas abiertos, que también participan de 

las características de entropía negativa, retroalimentación, homeostasis, 

diferenciación y equifinalidad.  

No se encuentran en reposo, tienden a la transformación y a la diferenciación, tanto 

en virtud de la dinámica de los subsistemas, como por la relación entre crecimiento 

y supervivencia. 

Recuerde: ¿Sabe lo que es la entropía negativa? 



Todos los sistemas sociales, incluyendo las organizaciones, son la suma de 

actividades estandarizadas que realizan las personas. Estas actividades son 

complementarias o interdependientes respecto a una salida (output) o resultado 

común; son repetitivas, relativamente duraderas y están interrelacionadas en el 

espacio y el tiempo. La estabilidad o recurrencia de las actividades se relaciona con 

la entrada (input) de energía al sistema, con la transformación de energía dentro del 

sistema y con el producto resultante o salida (output) de energía.  

Mantener esta actividad estándar requiere la renovación constante del flujo de 

energía, lo que en los sistemas sociales queda garantizado por el retorno de la 

energía del producto o resultado. El sistema abierto no se agota, porque puede 

importar más energía del mundo que lo rodea; la entropía se contrarresta mediante 

la importación de energía; un sistema abierto se caracteriza por la  entropía negativa 

y no por la positiva. Es lo que los autores llaman negentropía. 

EL ENFOQUE DE TAVISTOCK: EL SISTEMA SOCIO TÉCNICO 

El modelo socio técnico de Tavistock fue propuesto por sociólogos y psicólogos del 

Instituto Tavistock de Londres. 

Trist afirma que toda organización es una combinación administrada de tecnología 

y personas, de manera que ambas partes se encuentran en interrelación recíproca.  

La organización, además de ser considerada como un sistema abierto en constante 

interacción con su ambiente, se entiende también como un sistema socio técnico 

estructurado. 

Las organizaciones tienen una doble función: 

1. Técnica (relacionada con la organización del trabajo y la realización de las tareas 

con ayuda de la tecnología disponible). 

2. Social (se refiere a los medios para relacionar a las personas unas con otras, con 

el propósito de que trabajen en conjunto). 



 

El sistema técnico o tecnológico se determina por los requisitos de las tareas que 

se realizan en la organización. 

Varía mucho de una empresa a otra, y se conforma por la especialización de 

conocimientos y habilidades que exigen máquinas, equipo y materias primas, y por 

la situación física de las instalaciones. Casi siempre la tecnología es la que 

determina el tipo de características humanas necesarias para la organización: 

ingenieros y especialistas para la tecnología computacional o albañiles para la 

realización de una construcción civil. Tanto los conocimientos, como la experiencia, 

las cualidades personales, las habilidades o destrezas son aspectos que dependen 

de la tecnología que se utilice en la organización. 

El sistema técnico es el responsable de la eficiencia potencial de la organización.  

Para que opere el sistema técnico se requiere de un sistema social compuesto por 

personas que se relacionen e interactúen profundamente. 

Ambos sistemas, el técnico y el social, no se pueden ver de manera aislada, sino 

en el contexto de la organización completa. Cualquier alteración en uno producirá 

repercusiones en el otro. 

El sistema socio técnico está constituido por tres subsistemas: 

1. Sistema técnico o de tarea, que comprende el flujo de trabajo, la tecnología 

empleada, los puestos requeridos para la tarea y otras variables tecnológicas. 

 



2. Sistema gerencial o administrativo define los objetivos, la estructura 

organizacional, las políticas, los procedimientos y las reglas, el sistema de 

remuneraciones y sanciones, la manera en que se toman las decisiones y otros 

procedimientos que facilitan los procesos administrativos. 

 

3. Sistema social o humano, que se relaciona con la cultura organizacional, con los 

valores y las normas, y con la satisfacción de las necesidades personales; en el 

sistema social se encuentran también la organización informal, el nivel de 

motivación de los empleados y sus actitudes individuales. 

 

El sistema gerencial es responsable de la administración y desarrollo de la 

organización y de sus procedimientos en la toma de decisiones. Trata de optimizar 

las relaciones entre los sistemas social y técnico, en la medida en que trabajan 

orientados hacia metas y objetivos organizacionales. 

Nota interesante: El enfoque socio técnico 

El enfoque socio técnico considera a la organización, o a una parte de ella, como 

un concierto de tecnología (exigencias de tarea, ambiente físico, equipo disponible) 

y, al mismo tiempo, como un sistema social (un sistema de relaciones entre los que 

realizan la tarea).  



Los sistemas tecnológico y social se encuentran en interacción mutua y recíproca, 

uno influye sobre el otro. La naturaleza de la tarea influye (no determina) sobre la 

naturaleza de la administración de las personas; asimismo, las características 

psicosociales de las personas influyen (no determinan) en la manera en que se 

desempeñará determinado puesto de trabajo. El fundamento de este enfoque reside 

en el hecho de que todo sistema de producción requiere tanto de una organización 

tecnológica (equipos y disposición de los procesos), como de una organización de 

trabajo (que comprende a las personas que desempeñan las tareas necesarias). 

Las demandas tecnológicas condicionan y limitan el tipo de organización del trabajo; 

sin embargo, la organización del trabajo presenta propiedades sociales y 

psicológicas propias, independientes de la tecnología. 

 

 

 

 

 



Los participantes de las organizaciones 

Las organizaciones existen debido a que las personas tienen objetivos que 

solamente pueden alcanzarse mediante la actividad organizada. A medida que las 

organizaciones crecen, desarrollan sus propios objetivos que se vuelven 

independientes y hasta diferentes de los objetivos de las personas que las formaron. 

De manera tradicional, sólo se reconocían como participantes de las organizaciones 

a sus propietarios, administradores y empleados; o sea, sólo a sus participantes 

internos. 

Actualmente, la organización se concibe como un proceso estructurado en el que 

varios socios interactúan para lograr objetivos. Los socios causan un efecto sobre 

los procesos de toma de decisiones dentro de la organización. 

En este sentido, los socios de la organización son: 

a) Accionistas, propietarios o inversionistas. 

b) Clientes, usuarios, consumidores o contribuyentes. 

c) Gerentes y empleados. 

d) Proveedores (de materias primas, tecnología, servicios, créditos, 

financiamientos, etcétera). 

e) Gobierno. 

f) Comunidad y sociedad. 

Tanto la organización como sus socios están implicados en una mutua y constante 

adaptación. A pesar de que continuamente se busca el equilibrio entre los socios y 

la organización, éste nunca se ha alcanzado completamente en virtud de los 

cambios en las necesidades, los objetivos y las relaciones mutuas de poder. Así, la 

adaptación es un proceso constante cuya regla es el cambio y el ajuste.  

Todos los socios causan un efecto sobre la adaptación y sobre los procesos de toma 
de decisiones de la organización y viceversa. Los clientes pueden influir en las 



decisiones del área de mercadotecnia, mientras que los accionistas pueden influir 
en las decisiones del área financiera.  

 

De esta manera, los límites de la organización son flexibles y no están tan 
claramente definidos como en los organismos vivos. Estos límites se expanden y se 
contraen, incluyendo a ciertos grupos de miembros y excluyendo a otros, de 
acuerdo con el proceso de adaptación y de toma de decisiones de que se trate.  

La figura 1.7 ejemplifica dos situaciones diferentes. 

 

 

 



 

Nota interesante: Los grupos de interés  

Muchos autores prefieren hablar de stakeholders en lugar de socios de la 

organización con el objetivo de ampliar, aún más, el concepto de organización. 

La organización es un sistema que concentra varios grupos de interés 

(stakeholders) con los cuales establece sus relaciones.  Los grupos de interés son 

personas y grupos capaces de influir o ser influidos por los resultados logrados, 

además de que poseen derechos respecto al desempeño de la empresa. 

Es el público que tiene algún interés en la empresa, o sea, personas u 

organizaciones que  participan directa o indirectamente del éxito del negocio. Los 

grupos de interés contribuyen de alguna manera al negocio y esperan ganancias de 

esa contribución. Son los accionistas, clientes, funcionarios, proveedores, entidades 

reguladoras, sindicatos, etc.  

La organización debe tener ideas claras sobre lo que los distintos grupos de interés 

esperan de ella, a fin de atender de manera equilibrada a los distintos intereses. 

 


